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III CONGRESO GRIDALE 2023 

DESAFIOS DEL REGIONALISMO EN UN MUNDO CAMBIANTE  

TEMAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO 1: Razón de ser de la integración y conceptualización de un nuevo 

marco teórico de la integración de América Latina y el Caribe 

Las diferencias en diseños institucionales y sus efectos (producción de normas 

y cumplimiento del derecho comunitario o regional, discusión de enfoques 

teóricos del diseño institucional como variable dependiente e independiente, 

el diseño institucional como producto de contestación política expresada en 

narrativas, efectos de distintos diseños institucionales en el fortalecimiento o 

debilitamiento de acuerdos regionales).  

El nuevo entorno global y las crisis como motivadoras de cambios 

institucionales (correlación o causalidad en cambios globales y cambios en 

instituciones regionales, el nuevo entorno mundial y sus consecuencias en la 

institucionalidad de un caso de estudio, discusión de enfoques teóricos acerca 

de los efectos de las crisis en instituciones regionales, aplicación de alguno de 

esos enfoques a un caso concreto, diferencias en la incidencia de crisis 

económicas, políticas, de gobernabilidad o ambientales). 

Estudios comparativos de la institucionalidad de los acuerdos regionales 

(comparación de casos concretos, comparación de interpretaciones diferentes 

de un mismo caso, comparación mediante análisis diacrónico y sincrónico) 

Acciones para fortalecer la integración latinoamericana desde un punto de 

vista existencial (porqué trabajar juntos) como metodológico (cómo trabajar 

juntos). 

Evaluar la conformación de grupos de trabajo interinstitucionales de 

organismos internacionales y académicos del grupo de reflexión que 

propongan ajustes a la integración latinoamericana. 
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Analizar la institucionalidad de la integración de América Latina, con el 

propósito de lograr condiciones mínimas de operatividad efectiva, y precisar 

requisitos para conseguir una articulación eficaz de los distintos procesos 

latinoamericanos de integración mediante estrategias de “convergencia en la 

diversidad”. 

GRUPO 2: Armonización de políticas para una integración multidimensional 

y el desarrollo sostenible 

Convergencia de los acuerdos de integración latinoamericanos que permitan 

la conformación de un solo espacio comercial latinoamericano, mediante la 

liberación del intercambio de bienes acordado en los distintos procesos.   

La transformación digital de América Latina. Comercio de servicios, comercio 

electrónico, identidad digital, incorporación legislativa de las nuevas 

tecnologías y su impacto en la integración latinoamericana, ciberseguridad, 

inteligencia artificial, red 5G, entre otras tecnologías, con creación de foros de 

articulación por país entre empresas y grupos de ciencia y tecnología y de 

instancias de integración regional de las instituciones de ciencia y tecnología 

de los países.  

Avances de la integración latinoamericana en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible –ODS. Priorizando: producción y consumo sostenibles, 

trabajo decente y crecimiento económico, educación y calidad, sin excluir 

propuestas que incluyan otros ODS. Otro de los temas a considerar es el desvío 

de recursos necesarios al cumplimiento de los ODS por el incremento en los 

gastos en armamento. 

Propuestas para implementar informes periódicos a nivel de bloque regional 

acerca del avance en materia del Acuerdo de París y la Agenda de Desarrollo 

Sostenible.  

Importancia de acordar directrices comunes de salud pública. Distribución de 

vacunas, traspaso de excedentes, intercambio de profesionales de la salud, 

reconfiguración de acuerdos relacionados con políticas públicas en los 

procesos de integración. 

Trabajar dispositivos para el mejoramiento de la calidad de la educación 

latinoamericana, con el libre movimiento de profesionales de sectores como 
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educación, salud, ingeniería, con aceleración de convalidación de títulos 

profesionales y prioridad a la formación especializada en ciencia y tecnología. 

GRUPO 3: Mejoramiento de la gobernabilidad mundial y profundización de 

la gobernanza multinivel 

La gobernanza y el relacionamiento birregional, con foco en la relación 

América Latina-Europa, pero se pueden abarcar otros vínculos birregionales 

mediante estudios comparados. 

La gobernabilidad latinoamericana y los espacios de integración, entre otros 

temas, ante el reto de construir una gobernanza propia en los compromisos 

medioambientales y del cambio climático. 

Desafíos a la gobernabilidad mundial en un contexto de desglobalización y 

competencia hegemónica: posibles espacios para respuestas desde América 

Latina  

La Integración latinoamericana y su salida en la postpandemia: aprendizajes y 

espacios para la profundización de la gobernanza en la región. 

El papel de las regiones en los niveles transfronterizo y transnacional para 

abordar la crisis contemporánea. 

GRUPO 4: El marco multilateral como herramienta de la integración de ALC 

en un sistema multipolar 

Mecanismos y medidas para el fortalecimiento del sistema multilateral de 

comercio e instrumentos para negociaciones de comercio preferencial en un 

mundo postpandemia. 

Alcance e impacto de las reformas propuestas para el buen funcionamiento 

multilateral de la Organización Mundial del Comercio – OMC y consideraciones 

sobre los nuevos temas a tratar. 

Análisis de la aproximación política y comercial de los acuerdos de integración 

latinoamericanos a procesos de integración extrarregionales en Europa, Asia y 

África. 
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Propuestas de estudios comparativos regionales de los elementos 

aprovechables del esquema de integración asiática de ASEAN y de los avances 

logrados en la integración africana.  

Considerar una conferencia para evaluar el futuro de la integración de América 

Latina a través de la ALADI. 

GRUPO 5: El Futuro de la Unión Europea: Potencialidades y Desafíos 

Las cuestiones institucionales y fundacionales de la integración europea y 

latinoamericana en cuanto a rediseño organizacional y mecanismos para hacer 

operativa la funcionalidad de estos procesos, así como consideración de 

principios fundacionales que siguen siendo valederos. 

Las medidas sobre cuestiones medioambientales y el cambio climático 

acordadas en el Pacto Verde Europeo con propuestas de articulación y 

aceleración de políticas ambientales y energéticas sobre bases renovables en 

los acuerdos de integración de Europa y latinoamericanos. 

Las políticas económicas instrumentadas en la integración europea como 

consecuencia de la guerra Rusia - Ucrania y las oportunidades que genera para 

estrechar los lazos euro-latinoamericanos. 

Las futuras políticas de gobernanza social europea para superar situaciones de 

crisis por la pandemia y por conflicto bélico en suelo europeo, y atención 

particular a la política de migraciones y el contexto de aplicabilidad 

reglamentaria en los dos continentes. 

Evaluación de mecanismos de participación ciudadana en esquemas de 

gobernanza multinivel: las experiencias en el proceso europeo y las 

reglamentaciones y mecanismos más convenientes a desarrollar en los 

procesos latinoamericanos. 

 

 


